
“EMISORA WALKERA WK-2801 PRO” 

 

FU�CIO�AMIE�TO BOTO�ES EMISORA 
 

E�T: Entrar en menú principal y submenú. 
 
EXT: Sale a menú principal y de submenú. 
 
MODE UP/ID�: Sirve para desplazarnos dentro de los menús. 
 

MODE +R Y –L: Sirve para darle mas o menos valores a los parámetros de la 
emisora que deseamos cambiar. 

 

 

AJUSTES BÁSICOS 
 
Las palancas auxiliares deben estar en el valor “0”. Encendemos la emisora, para entrar 
en el menú de ajuste, pulsamos el boton “E�T”.  
 

Dentro del menú principal, tenemos varias ociones: 

 

MDSET: pulsando se nos abre otro submenú con los siguientes opciones: 
 

• REVERS: Invierte el sentido de los servos. 
 

• SUBTRM: Ajusta con precisión la posición en neutro del servo. 
 

• TRVADJ: Regula el recorrido total del servo en los distintos canales.  
 

• SWAATS: Dentro de dicha opción, aparecen dos apartados, el primero 
SWASHMIX, es el que controla la mezcla entre los servos del plato cíclico. La 

siguiente opción ATSMIX, regula la posición del servo normal o reverse, 

normalmente al 0%. 

 

• GYRHLD: Aparecen dos opciones, la primera opción GYROSENS, su función 
es regular la sensibilidad del giróscopo, por defecto el “0, esta configurado en el 

helicóptero al 75%” y el “1, esta configurado al 25%”. 

 

• DUALRATE: Se utiliza para dar más o menos recorrido de dirección al servo 
en todo su rango y el exponencial se utiliza para dar mayor o menos velocidad al 

servo. Los valores están cofigurado de fábrica al 100% en todos los canáles en 

Dualrate y en Exponencial está inhibido. 

 

• CURVES: Son las curvas de aceleración de motor y de paso de palas, dentro de 
éste apartado está el THRCURVES, que regula el motor, los valores lo podéis 

encontrar en el manual adjunto. Por otro lado tenemos el PICTCURVES, que 

regula el paso de palas al acelerar el motor. 

 



• PROGMIX: Se utiliza para mezclar diferentes servos, viene por defecto en OFF 
en todos los canales. 

 
• FAILSAFE: Cuando se quede el helicóptero sin control por falta de pilas o 

interferencia, el canal solicitado vuelve a la posición configurada, por defecto 

vienen todas configuradas. 

 
• MO�ITOR: En esta opción nos muestra la pantalla la posición de los diferentes 

canales con sus trim. 

 

 

SWASH: se utiliza para cambiar la configuración del plato para los diferente modelos 
de helicópteros, en nuestro walkera seria la opcion 3 servos,120º 

 

MDSEL: En él podemos configurar el modelo, nombre y el tipo de modelo, si es avión 
o helicóptero. 

 

DISP: En esta opción configuramos el funcionamiento interno de la emisora, como 
puede ser, el led o luz de display, que esté encendido o apagado y el tiempo que 

permanece encendido. 

 

ALARM: Podemos configurar una alarma que nos funcionará en función del voltaje de 
la bateria. 

 

RESET: Mucho cuidado con esta función, ya que los valores se resetean dejándolos a 
cero y por tanto desconfigura la emisora con el helicóptero. 

 

 

Para cualquier duda o consulta sobre valores de curvas y 
exponenciales, deben consultar el manual anexo. 
 
 
 

. 


